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EPARTAMENTQ ECUMENICO DE INVESTIGACIONES CDEIJ

TEOLOGOS DISCUTEN SOBRE LA
CRISIS ECONOMICA DE AMERICA
LATINA: UNA LUCHA DE DIOSES

Dennis Smith *

Recientemente el capitalismo y la

libre empresa fueron duramente ataca-

dos cuando un grupo de importantes

teologos latinoamericanos se reunieron

aqui para discutir la creciente y estre-

cha relacion entre la teologfa y la eco-

nomi'a.

En un foro publico llevado a cabo

el 10 de diciembre, en el Seminario

Bi'blico Latinoamericano, teologos

discutieron sobre “La Teologi'a y el

Orden Economico Mundial”. Dicho

foro, auspiciado por el Departamento

Ecumenico de Investigaciones (DEI)

—grupo de investigacion teologica con

sede en Costa Rica—, incluyo al catoli-

co brasilefio, Hugo Assmann; al meto-

dista uruguayo, Julio de Santa Ana;al

presbiteriano, misionero por muchos
afios y pionero de la Teologfa de la

Liberacion, Richard Shaull; a Jorge

Pixley, bautista y profesor de Antiguo

Testamento y al historiador catolico

Enrique Dussel, un argent ino que vive

y ensefia en Mexico.

* Dennis Smith es corresponsal de Reli-

gious News Service y Coordinador del

programa de comunicaciones del Centro

Evangelico Latinoamericano de Estudios

Pastorales (CELEP), con sede en San Jose,

Costa Rica.
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^.Que tiene que ver la teologfa

con la economfa?, pregunto Hugo
Assmann. “Miren el caso de mi pat's,

Brasil. Hemos sido muy obedientes

y cumplidores de las demandas del

Fondo Monetario Internacional. Expor-

tamos mas de lo que importamos”.

Aunque en 1984 hubo una balanza

comercial favorable, esta no fue sufi-

ciente para pagar los intereses de la

deuda externa. En 1985 sin embargo,

Brasil se sometio a serias restricciones

en sus importaciones v logro un supe-

ravit en su balanza comercial que

apenas le permitio pagar los casi 1

2

mil millones de solo intereses de la

deuda externa que a estas alturas es-

taba en casi 102 mil millones. “Esto

nos deja un saldo tan pequeno que no

alcanza para satisfacer las necesidades

de una nacion de 130 millones de ha-

bitantes”.

“Para pagar los intereses de la

deuda— ni siquiera una parte del prin-

cipal de la deuda- continuo diciendo

Assmann, se eleva el costo de la vida

para el pueblo de Brasil. En la zona

noreste, extremadamente pobre, 200
de cada mil ninos mueren antes d*. la

edad de 1 ano. La Conferencia deObis-

pos Brasilenos senala la cifra de 5 a

7 millones de muertos en la region

norte durante los ultimos 4 anos y
medio. Algunos periodistas brasile-

nos hablan con amargura de nuestro

‘holocausto inutil’, nuestro ‘sacrificio

sin sentido’. Ironicamente, el Brasil

—siempre obediente al FMI— ha llega-

do a ser el cuarto exportador de ali-

mentos mas grande del mundo”.

^Cua'l es el significado teologico

de todo esto?, pregunto Assmann.

“Nosotros somos testigos de una

lucha de dioses en America Latina.

Una lucha entre Yahve, el Dios de la

Vida y Mamon, el dios de la muerte.

El pago de la deuda externa lo valora-

mos como un sacrificio ofrecido a un

dios que demanda recompensas a

costa del sacrifico de vidas humanas”,

concluyo diciendo Assmann.

Julio de Santa Ana, hizo historia

del actual orden economico. En agosto

de 1944, dijo, un poco mas de 40 na-

ciones se reunieron en Bretton Woods,

N.H., Estados Unidos, para crear una

especie de nuevo mercado mundial

unificado que reemplazara los merca-

dos regionales previambntecontrolados

por las potencias europeas. Hubo un
repliegue en todo el mundo para

proteger y acentar una unica moneda
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para facilitar el intercambio. De acuer-

do con Santa Ana, el economista

ingles, John Maynard Keynes, propu-

so la creacion de una nueva moneda
internacional para cumplir con el

proposito anterior, pero debido al

poder economico de los Estados

Unidos durante y despues de la guerra,

se llego al escogimiento del dolar

como moneda internacional. Los parti-

cipates en la reunion de Bretton

Woods determinaron tambien que la

relacion de intercambio entre el

dolar y las otras monedas serfa deter-

minado por el mercado libre. Final-

mente dijo Santa Ana, que ellos

estuvieron de acuerdo en limitar,

tanto como fuera posible, la inter-

vention del estado en la economia

nacional.

Para que esos acuerdos se cum-

plieran, la conferencia de Bretton

Woods creo organismos como el

Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional. De acuerdo con Santa

Ana, el FM1 rapidamente llego a ser

mas importante que el Banco Mundial

porque el FM1 debia dar el visto bueno

para que un prestamo fuera aprobado.

Cuando una solicitud de prestamos es

presentada, el FM1 determina si el

pais solicitante cumple con todos los

acuerdos de Bretton Woods. Si no, el

solicitante debera indicar cual sera su

politica para llenar esos requisitos.

“En 1948, en Bogota, Colombia,

cuando la Union Panamericana llego a

convertirse en la OEA, la naciente

organizacion voto para llegar a ser

parte del nuevo orden economico

establecido en Bretton Woods. Este

acuerdo ha tenido hondas consecuen-

cias para las economias de America

Latina. Primero, un proceso de inter-

nationalization de la economia que

ha permitido una gran penetration

de las companias transnacionales en la

zona. Segundo, el capital y la fuerza de

trabajo se han intemacionalizado y,

tercero, el capital internacional que ha

penetrado, ha llegado a dominar las

economias de los paises de la region

lo cual se hace notar hoy, principal-

mente por la enorme deuda externa

de los paises latinoamericanos”.

Richard Shaull describio la actual

situacion de la economia dominate
en las Americas, esto es, la norteame-

ricana. “Hasta el momento, no hay

crisis economica en EE.UU. Y nadie

sabe por que ello es asi. Hace cinco

anos muchos economistas dijeron que

la politica economica reaganiana era

tan desastrosa, que en menos de dos

anos iba a caer desastrosamente. Pero

no fue asi. Las razones parecen ser los

grandes gastos en la production de

armamentos y relacionado con ello,

el enorme crecimiento del deficit

interno de los EE.UU ”.

Shaull puntualizo que a pesar de

la aparente salud de que goza la eco-

nomia norteamericana bajo fa admi-

nistration Reagan, en los ultimos anos,

los ricos se han hecho mas ricos y los

pobres mas pobres. “Los Estados

Unidos estan llegando a ser cada vez

mas como un pais del tercer mundo.

Una pastora bautista que vive en un

ghetto negro en N.Y. me dijo recien-

temente que la diferencia entre la

situacion en que vivieron sus padres

y la juventud negra de hoy, es que

hace 40 anos, ellos ten fan trabajo y
esperanza, pero hoy dfa esa juventud

no tiene ninguna de las dos”. Tambien

se refirio a un estudio reciente sobre

el empobrecimiento de la clase media

en EE.UU. Los sociologos han encon-

trado que muchas personas de la

clase media entre 35 y 40 anos estan

hoy en una situacion economica peor

que la de sus padres, cuando tenian

esa misma edad, a pesar de que hoy

dia en muchos casos ambos esposos

trabajan”.

La luz que se divisa en el horizon-

te, dijo el teologo Shaull, es que mu-

chas ideas serias se estan poniendo

sobre la mesa y llevando a la practica

a fin de reorientar los valores y la

organizacion economica en EE.UU.

Cada dia esta ganando una creciente

atencion. Algo sorprendente es el

hecho de que este trabajo basico de

pensar y re-pensar la situacion norte-

americana y trabajar para cambiarla,

haya surgido no de partidos poli-

ticos o grupos universitarios, sino de la

iglesia. La economia ha llegado a for-

mar parte de los teologos, concluyo

Shaull.

Assmann anadio que en los

ultimos 5 anos, a nivel mundial la em-

presa privada ha respondido a este

desafio teologico creando su propio'

tratamiento teologico de lo economico.

“En Brasil, el Servicio de Information

Norteamericano relacionado con el



gobiemo, ha distribuido copias del

libro de Michael Novak, El Espiritu

del Capitalismo Democratico, entre

hombres de negocios. En efecto,

Novak ha hablado sobre este tema en

toda Ame'rica Latina en sus viajes

auspiciados por el Departamento de

Estado”.

Uno de los principales temas que

se encuentran en la Biblia es la relacion

entre la fe y el comportamiento perso-

nal y colectivo sobre la economia,

insistio Jorge Pixley. “Veamos por

ejemplo al profeta Amos: el anuncia

en nombre de Yahve que Israel seria

destruida. ^Que es lo que Israel ha

hecho para merecer semejante casti-

go? Amos revela que los ricos estan

viviendo lujosamente con las riquezas

que ellos han acumulado explotando

a los pobres. Especificamente, Amos
acusa que las riquezas fueron obteni-

das por medio del engafio, el fraude y
la avaricia. Tambien el profeta Oseas

acusa a los ricos de haberse prostituido

espiritualmente al adorar las riquezas

en vez de adorar a Yahve. Oseas hace

ver que la adoracion a este l'dolo en

particular se hace hasta para justificar

el asesinato”. Dussel recordo que en

el libro de los Hechos, la iglesia primi-

tiva “que tenia todas las cosas en

comun” demostro la estrecha relacion

que habia entre fe y economia. “Esta

comunion fue un signo de la presencia

de Cristo y la venida de su Reino”.

Dussel tambien resalto el hecho

de que en la oracion del Padrenuestro,

la peticion que hacen los cristianos al

Padre es “danos hoy nuestro pan de

cada dia”, Dijo que “cuando tu tra-

bajas para otra persona y llegas a

depender no del trabajo ofrecido

a Dios sino del trabajo solicitado por

un patron para poder comer, se da

cierta clase de idolatria. Cuando la

relacion patron-empleado se institu-

cionaliza, necesariamente se da la do-

minacion de uno sobre otro. Este esta-

do de dominio se llama pecado”.

Comentando sobre la deuda exter-

na de America Latina, senalo : “Mexico,

por ejemplo, debe pagar $12 mil

millones por ano. Actualmente los

obreros en Mexico ganan menos de 1

dolar la hora. Para poder figurarnos

esto vamos a decir que esa deuda

representa el trabajo de 1 2 mil millo-

nes de horas-hombre de trabajo.

Esto representa mas de 1 .000.000 de

vidas que estan trabajando solo para pa-

gar la deuda externa de Mexico. Estos

trabajadores no saben nada acerca

de la fiesta y la alegria de que se habia

en el libro de los Hechos. Ellos solo

saben acerca de trabajo duro, cansan-

cio y muerte. La muerte es un asunto

teologico. Estamos hablando aqui del

sacrifico real de millones de vidas

sacrificadas al dios llamado capital.

Son millones de vidas destruidas en el

Tercer Mundo para mantener a tlote

el actual sistema economico interna-

cional”.

“Esto no es nuevo”, concluyo

diciendo Dussel. “En America Latina

durante mucho tiempo hemos sopor-

tado todo el peso de la economia

mundial sobre nuestras vidas. Despues

de la conquista (en el 1500) los indios

en Peru eran puestos en linea frente a

los soldados espanoles y de cada 7

hombres se sacaba a uno para que

fuera a trabajar en las minas de plata

de Potosi, donde iba a morir. A esos

escogidos se les permit ia estar de fies-

ta y emborrachaise durante una sema-

na antes de descender a la mina.

Ellos iban a las minas sabiendo que

trabajarian hasta caer muertos. Asi

eran sacrificados al dios del dinero.

Las condiciones de trabajo han cam-

biado, pero el dios dinero es el mismo.

Nosotros insistimos en adorar a Yahve,

el Dios de la Vida. El dios de la muerte,

llamado riqueza, capital internacional

o Mamon, deberia llamarse a cuentas,

enfrentarlo y combatirlo en nuestro

'tiempo”.#

El 28 de Agosto de 1985 fallecio el Padre Antonio Francisco

Falcone, llamado familiarmente “Chico”. Sacerdote de la

Arquidiocesis de Sao Paulo. Participo en el taller dc formation

durante 3 meses en el DEI en 1983. Aqui se enamoro profun-

damente del proceso nicaragiiense y nos dejo un testimonio

inolvidable como sacerdote entregado, combativo, y sobre

todo, muy creativo. “Chico” nacio en 1946, por eso su muerte

prematura nos conmovio profundamente, pero su espiritu

sigue viviendo en Centroamerica y Brasil.



ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEOLOGIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MUJER

En San Marlin, provincia de Buenos Aires, 28 mujeres, cat6-

licas y protestantes, de nueve paises de America Latina, se

reunieron del 30 de oct. a! 3 de nov. de 1 985 para compart ir

sus experiences en el area biblico-teoldgica y social, y pro-

fundizar algunos temas teologicos desde la perspectiva de la

mujer. A continuacidn presentamos su documento final.

La alegri'a de Dios es semejante

a una mujer que al perder una dracma

enciende la lampara, barre la casa y

la busca con cuidado hasta encontrar-

la, y cuando la encuentra llama a todas

sus amigas y vecinas para celebrar cor

alegri'a el haberla encontrado (Lc

15 .8 - 10 ).

La dracma simboliza el encuentro

y descubrimiento de nosotras mismas a

partir de nuestra vivencia de Dios y

del quehacer teologico que experimen-

tamos en lo cotidiano y que se amplia

en una fiesta de plaza publica, en don-

de toda mujer es convidada a bailar y

expresarse con alegri'a en un lenguaje

comprensivo para todos.

Buenos Aires fue el lugar de la

fiesta en la cual compartimos las

diferentes maneras de buscar nuestra

dracma ,
nuestras diferentes maneras

de hacer teologia. Fuimos veintiocho

mujeres de diversas iglesias y de nueve

pai'ses de America Latina y el Caribe.

Tratamos de compartir, desde la op-

tica de la mujer, los aspectos de la

riqueza teologica desde sus distintos

quehaceres.

La diversidad de matices, colores,

experiencias, fue grande. En esa diver-

sidad encontramos caracteri'sticas co-

munes, algunas de las cuales no habian

sido contempladas desde nuestra pers-

pectiva.

Percibimos que la tarea teologica

de la mujer intenta ser:

Inegradora de las diferentes di-

mensiones humanas; fuerza y ter-

nura; alegri'a y llanto; intuicion y

razon.

Comunitaria y relacional: recoge

un numero de experiencias que

expresan algo vivido y sentido,

de manera que las personas se

reconocen y se sienten interpe-

ladas por la reflexion.

Contextual y concreta: parte de

la realidad geografica, social,

cultural y eclesial de America

Latina, percibiendo los interro-

gantes vitales de las comun ida-

des. Se trata de un quehacer

teologico marcado por lo coti-

diano de la vida como lugar de

manifestacion de Dios.

Combativa; en el sentido de par-

ticipar en el conjunto de las lu-

chas de liberacion de nuestros

pueblos a nivel especifico y glo-

bal.

Marcada por el humor, la alegri'a

y la celebracion; virtudes que

garantizan la certeza en la fe de

que Dios esta con nosotras.

Impregnada de una espirituali-

dad de esperanza que parte de

nuestra condicion de mujeres

y expresa fuerza, sufrimiento y

action de gracias.

Libre: con la libertad del que no

tiene nada que perder; y abierta,

con la capacidad de acoger dife-

rentes interpretaciones y aportes.

Reconstructora de la historia de

la mujer tanto en los textos bi-

blicos, como en las figuras de

mujeres que, desde su propia

realidad, son simbolos de luchas

y resistencia, sabiduria y lideraz-

go, solidaridad y fidelidad, just i-

cia y paz.

Descubrimos estas caracteri'sticas

conscientes de que es el Espiritu de

Dios el que nos despierta y nos mueve.

El mismo Espiritu que conduce a la

mujer de la desvalorizacion de si

misma y de la opresion vivida en su

sexo hacia una busqueda de ruptura

con los viejos esquemas, a la construc-

tion de una persona nueva (mujer-

varon) y de una sociedad nueva.

Esto lo vivimos a partir de nuestro

compromise con el pobre en la mili-

tancia por la liberacion comun.

En nuestra fiesta en Buenos

Aires nos preguntamos que metodos y

que mediaciones hemos utilizado en

nuestra labor teologica. Percibimos

con asombro que, en parte, las caracte-

risticas que descubrimos son nuestro

propio metodo y que las mediaciones

constituyen un abanico grande y va-

riado que puede ser explicitado en

multiples lenguajes. Las ciencias socia-

les, la psicologia, la linguistica, la filo-

sofia, la sociolog ia de la religion, la

ecologia y otras ciencias estan presen-

tes y son tejidas con la Biblia, la Tra-

dition y la Vida en una misma trama

llena de colores y esperanzas. Esa es

nuestra manera unitaria y globalizante

de percibir la vida que se esta expre-

sando.

Trabajamos en un constante rom-

per, como en un parto permanente en

el cual tratamos de desligarnos de los

antiguos esquemas y categorias impues-

tas por el sistema patriarcal, para dar

a luz algo mas proximo a la vida, algo

mas lleno de sentido para nosotras.

Descubrimos que somos capaces

de alargar el horizonte de nuestra

reflexion teologica hacia direcciones

multiples que incorporan diferentes

expresiones religiosas e incluyen, ade-

mas de la justicia social, el problema

de la discrimination racista.

Nos dimos cuenta de la necesi-

dad de profundizar, a partir de la

optica de la mujer, algunos temas

como la imagen de Dios, la encarna-

cion, la vivencia de Dios, la trinidad,

la comunidad, el cuerpo, el sufrimien-

to y la alegri'a, el conflicto y el silen-

cio, lo ludico y el poder, la ternura y

la belleza.

Asumimos juntas algunas tareas

como serial del quehacer comun:

Buscar en nuestra formation

permanente la sintesis entre los

valores culturales, las practicas

de transformation de la reali-

dad y las “teori'as” en los dife-

rentes niveles de la vida humana.

Estar atentas a la vivencia y la

reflexion teologica que se elabo-

ra en los grupos de base,especial-

mente por parte de las mujeres;

acogerla dejandonos cuestionar

por ella en un enriquecimiento

mutuo y ofrecer nuestra contri-

bution.

Sistematizar y transmits nuestra

experiencia y reflexion.
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Buscar, en esta perspectiva teolo-

gica, caminos comunes con los

valores ayuda'ndolos a percibir

la fuerza y la ternura presentes

en la tarea conjunta de engen-

der y nutrir la vida del hombre
nuevo —varon/mujer— y de la

nueva sociedad.

JUSTIFICACION Y PRACTICA
DE LA JUSTICIA*

Victorio A raya Guillen

Sobre todo, sean siempre capaces de

sentir en lo mas hondo cualquier in-

justice cometida contra cualquiera en

cualquier parte del mundo. Es la cua-

lidad mas linda de un revolucionario.

Ernesto Guevara

La pregunta por la manifestacion de

la Justicia de Dios se ha historizado.

El desafio mayor a nuestra fe en Dios

que establece su justicia y justifica,

proviene del escandalo de la profun-

da injusticia estructural anti-vida,

situacion de pecado en nuestro mundo
(terremotos historicos).

El problema historico del pecado de

la injusticia que da muerte a millones

de hombres y mujeres inocentes, ver-

daderos “condenados de la tierra”,

nos presenta hoy de manera radical y

exigente, la pregunta por la justicia/

justificacion de Dios.

1NTRODUCCION

En este trabajo intentamos, desde

el contexto historico y eclesial centro-

americano, una reflexion sobre la doc-

trina paulina de la justificacion por la

fe, tan central a la teologfa protestante.

Queremos profundizar en el senti-

do de nuestra fe en el Dios de la Biblia

que establece la justicia y justifica al

pecador, desde nuestra ubicacion histo-

* El presente articulo recoge en sus

lineas fundamentales el texto de la ponen-
cia presentada por el autor en la reunion
sobre Justificacion y Justicia: conferencia

de tedlogos luteranos de las Americas
organizada por la “Division for World
Mission and Inter-Church Cooperation” de

la Iglesia Luterana Americana, en diciembre
de 1985 en Mexico, D.F. En la Conferencia
se le pidio al autor hacer una reflexion sobre
el tema desde una perspectiva centroameri-

cana, dado el caracter global (“de las Ameri-
cas”) de la conferencia.

Llevamos con nosotras muchos
interrogantes que alimentaran nuestras

vidas y ayudaran a clarificar nuestra

busqueda.

La alegria de la mujer que encon-

tro su dracma alcanzo la plenitud solo,

cuando pudo compartirla. Es en este

sentido que queremos compartir con

rica marcada por el escandalo de la

injusticia estructural anti-vida. Quere-

mos contribuir a responder una pre-

gunta frecuente sobre la relacion

entre la justificacion por la fe y la

reflexion teologica “desde el reverso

de la historia”, que asume la perspec-

tiva del pobre.

Existen quienes han dicho que

el e'nfasis en la reflexion sobre la fe a

partir de una praxis liberadora de la fe,

omite o no considera seriamente la

doctrina de la justificacion por la fe.

Por otra parte la afirmacion de la jus-

tificacion por la fe, aprisionada en un

concepto de ortodoxia teologica abs-

tracto, ahistorico, le ha arrebatado la

fuerza profetica y liberadora propia

de la justicia que viene de Dios.

/.Como vivir justificados por la fe de

tal manera que de la respuesta a la

iniciativa salvadora de Dios en Jesucris-

to, devenga un dinamismo evangelico

movilizador al interior del mundo
conflictivo, en la direccion construc-

tiva de una historia justa y fraterna,

hacia la justicia del Reino de Dios.

1 . Justificacion por la fe —un prin-

cipio basico del protestantismo

El cristianismo protestante nacido

en Europa al calor de la Reforma

religiosa del siglo XVI. es la concre-

cion de una nueva experiencia de la

gracia de Dios manifestada en Jesu-

cristo; de una comprension de la fe

como confianza radical en la accion

salvadora del amor de Dios en favor

del hombre y la mujer y toda la

creacion. La experiencia de la gracia

(la accion salvadora de Dios por

nosotros: Emanuel) sola fide —“por

la fe sola” (Rom 1:16-17) se consti-

tuyo en el santo y sena de la Reforma

Protestante. Es la afirmacion de la

salvacion como iniciativa total y
gratuita del amor de Dios. La reforma

afirma que el ser humano debe y

todas las companeras y companeros

de lucha nuestros hallazgos y esperan-

zas, particularmente con las teologas

y teologos de la Asociacion Ecume-
nica de Teologos del Tercer Mundo
(ASETT) que convocaron y promo-

vieron nuestro encuentro.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1985

puede ser salvado de la realidad tragi-

ca y anti-vida del pecado, mediante la

abundante gracia de Dios (Efesios 2:8).

No por obras, meritos o justicia pro-

pia, sino por medio de la fe en Jesucris-

to crucificado y resucitado para nuestra

salvacion. La salvacion es la obra que

Dios, por la fuerza de su Espiritu

realiza en nosotros y con nosotros,

de “pura gracia”.

2. El protestantismo centroamerica-

no: fundamentalismo sin reforma

a. Es conocido que el ethos protes-

tante en el area centroamericana
1

ha

tenido su mayor desarrollo al impulse

de las llamadas “misiones de fe” de

corte fundamentalista anglosajon (asf

por ejemplo la presencia de toda el

area desde hace mas de un siglo de

la Mision Centroamericana con su

hermeneutica dispensacionalista de

evasion historica). Mas recientemente

junto al enfasis anterior encontramos

“la oleada” de avivamiento Pentecos-

tal con su enfasis en la glosolalia, la

sanidad divina y la liberacion del poder

del diablo mediante el exorcismo.

La obra y mision de las iglesias

luteranas en Centro America tiene

mas bien una presencia tardia en el

area centroamericana (en Costa Rica

particularmente no es sino hasta en

la decada de 1960).

b. Aunque sin duda, el pensamien-

to reformado no ha podido contri-

buir en directo a la estructuracion y
maduracion del pensamiento protes-

tante en el area, el enfasis del evange-

lio paulatino de la justificacion por la

fe en gran medida ha estado presen-

te: polemicamente.

Desde un inicio ha estado presen-

te polemicamente, —en virtud del

1. Cf. Wilton Nelson, Protestantismo en

Centro America (Miami: Editorial Caribe

1982).



“pathos” evangelizador que ha carac-

terizado al evangelicalismo latinoame-

ricano desde sus inicios—
, en un

contexto religioso configurado mayori-

tariamente por la presencia (de siglos)

del catolicismo romano tridentino.

Para el protestantismo Centro-

americano razon de su presencia y
mision era anunciar el mensaje tie la

salvacion por la fe sola, (asi' tal cual,

sin mucha profundizacion), aunque

definido mayoritariamente en un am-

bito “espiritual” orientado al cambio

de vida (moral, individual) frente a

la soteriologia del catolicismo tradi-

cional con su enfasis en las obras meri-

torias. En tal situacion no es de extra-

nar que la predicacion evangelica se

haya centrado (y en cierto modo hasta

reducido) en el evangelio paulino,

a fin de rechazar radical y polemica-

mente como anti-biblico el concepto

de me'rito, puesto que no hay nin-

guna obra humana que pueda merecer

la salvacion (favor de Dios) como
premio propio.

~

c. Como se ha entendido. En un con-

texto polemico -el enfasis reformado

corrio el riesgo de convertirse en una

frase clise' de los predicadores o en un

enunciado de ortodoxia evangelica

siempre definido muy abstractamente.

No conocemos en nuestra literatura

algun pequeno tratado sobre el tema
por lo que para mostrar su compren-
sion, recurrunos a dosejemplos que juz-

gamos representatives.

En primer liigar queremos desta-

car el papel que por mas de 70 afios

jugo en la configuracion de la menta-

lidad evangelica el Diccionario de la

Santa Biblia
3

de muy amplia circula-

2. La presentation paulina de la Justicia

salvadora de Dios que se revela en el evange-

lio conlleva un toque polemico. El verbo

“Justicia” que esta ampliamente representa-

do en los escritos de Pablo (26 veces) lo

mismo que la palabra “Justicia” figura pre-

dominante en Rom. y Gal., es decir, en

aquellas epi'stolas en que Pablo esta polemi-

zado con el legalismo sateriologico judaizan-

te (la justicia por las obras de la ley) y consi-

guentemente con su experiencia religiosa

pasada, en la busqueda de “su propia justi-

cia” como fariseo intachable, celoso cum-
plidor de la ley. P. Blaser “Justification”

en Johannes B. Bauer Diccionario de Teolo-

gia Biblica (Barcelona: Harder, 1967) pp
557-558.

3. Este Diccionario es la traduccion del

Dictionary of the Bible (1886) editado por

el Reverendo William W. Rand, pastor de la

cion y punto obligado de referencia

para los pastores, predicadores, y
maestros de escuela dominical.

En su articulo sobre justifica-

cion podemos destacar los siguientes

aspectos en la definicion que nos

propone:

1) Acto de la voluntad divina en

virtud de la cual el hombre cul-

pable es tratado como si fuera ino-

cente, o sea,

2) la absolucion del hombre de las

consecuencias de sus culpas ante

el tribunal de Dios,

3) el acto opuesto a la condenacion,

y significa absolucion y vindi-

cacion,

4) la justificacion por fe significa que

una persona, con motivo de una fe

viva y verdadera en Cristo, mani-

festada por medio de las buenas

obras, es librada de la condena-

cion que merecian sus pecados,

esto es, que sus pecados le son

perdonados, y ella es considerada

y tratada como si fuera inocente

y santa, lo cual incluye la restitu-

cion y el eterno goce del favor

de Dios,

5) al absolvernos ante su tribunal,

Dios tiene en cuenta la obra

expiatoria y los meritos de Cristo:

“El Salvador fue tratado como
pecador, para que nosotros pudie-

semos ser tratados como justos”.

6) La verdadera justificacion va se-

guida de la adopcion, la paz de la

conciencia, los frutos del Espfritu

en esta vida y de la santificacion

final, la absolucion en el di'a del

juicio y la admision al cielo.

4

El segnndo caso que quisiera

aludir referente a la segunda edicion de

la version popular de la Biblia: Dios

habla hoy * Aunque en el glosario

iglesia Reformada en EE.UU. En 1890 y
hasta 1948 fue publicado en Castellano por

la Sociedad Americana de Tratados. Despues
de 1948 fue publicado por la Editorial Caribe

con sede en San Jose, Costa Rica.

4. Rando. c., 358-359.

5. Sociedades Bfblicas Unidas, 1983. Esta

traduccion es ofrccida como un csfuerzo

para que “el lector de hoy pueda entender

lo mismo que entendian los que Icfan o que

ofan leer las escrituras bfblicas en la lengua

y la epoca cn que sc cscribieron. Para cllo se

ha usado un lenguaje sencillo . . . por cso

esta version se llama “popular”. Tornado de

la Presentacidn.

final y el Indice de Materias donde se

destacan palabras y asuntos de especial

significacion se omiten los temas

justicia; justificacion, esta version nos

propone un nuevo equivalente para

designar la justicia de Dios y su action

de justificar. Esta puede ser definida

de la siguiente manera: “En el mensaje

del evangelio se nos muestra de que'

manera Dios nos declara libres de

culpa; es por “fe y solamente por fe”

(1 : 17),
6

asi por ejemplo:

2:20 “.
. porque Dios no declara

a nadie libre de culpa por

haber cumplido la ley . .
.”

2:21-22 “Dios ha dado a conocer de

que manera nos libra de

culpa ...” “Dios nos libra

de culpa por medio de la fe

en Jesucristo”.

2:21-26 “Dios . . . sigue siendo justo

al declarar libres de culpa a

los que creen en Jesus”.

2:21-28 “llegamos a esta conclusion:

Que Dios declara libre de

culpa al hombre por la fe

sin exigirle cumplir con la

ley” (= v.29).

5:31 “.
. . libre ya de culpa,

gracias a la fe, tenemos paz

con Dios . .

.”

En nuestro contexto eclesial evan-

ge'lico centroamericano, el ambito de

comprension de la justificacion esta

marcado por lo homiletico-evangeh's-

6.

Esta traduccion “popular” modifica la

edicion primera de 1966 que proponfa el

siguiente equivalente dinamico: “el mensaje
del evangelio nos ensefia que la manera en

que Dios nos acepta es por la fe y solamente
por la fe como dice en las Escrituras. “El

,
que es aceptado por Dios por medio de la fe

vivira” (1:17). En la puesta al dfa el viejo

Diccionario de Rand, bajo la direction de

Wilton M. Nelson, Diccionario Ilustrado de
la Biblia (1974) el articulo sobre la justifica-

cion, cscrito por Juan Stam, re-define la

justificacion como “el acto soberano de

Dios por el cual, por pura gracia y a base de

su pacto, declara aceptos ante el a quienes

creen cn su Hijo”.

Pablo subraya el caracter gratuito de la

justificacion y tambien su caracter vicario;

al impfo le es atribufda la “justicia ajena” de

Cristo. Sin embargo, la justificacion no con-

siste cn que Dios haga piadosos a los impfos

y luego los acepte (“j. Analftica”), sino en

que declara “aceptos” ante el a los impfos
e injustos, por la justicia imputada e impar-
tida de Cristo y asi comienza a transform ar

toda la vida. o.c., pp. 36 1-362.

Sigue en la pdgina 8
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Biblioteca No. 1

1. Por las Sendas del Mundo Caminando
hacia el Reino

Julio de Santa Ana
2. Protestantismo y Liberalismo en

America Latina (2a. Edicion)

Jose Miguez Bonino
Carmelo Alvarez

Roberto Craig

3. La Hora de la Vida (3a. Edicion)

Elsa Tamez
4. Pan, Vino y Amistad

Julio de Santa Ana
5. La Biblia de los Oprimidos (2a. Edi-

cion)

Elsa Tamez
6. Santiago: lectura latinoamericana de

la Epistola

Elsa Tamez

Todos estos libros por: US$23.00

Biblioteca No. 2

1 . Las Armas Ideologicas de la Muerte

Franz Hinkelammert

2. Materiales para una Historia de la

Teologia en America Latina

Pablo Richard, editor

3. Teologia de la Liberacion

Boff, Ratzinger, Richard, Gutierrez

y otros.

4. Teologia desde el Tercer Mundo
Asociacion Ecumenica de Teolo-

gos del Tercer Mundo
5. Raices de la Teologia Latinoame-

ricana

Pablo Richard, editor

6. Las Iglesias en la Practica de la Jus-

ticia

Consejo Mundial de Iglesias

7. Somos Parte de un Gran Equilibrio

Ingemar Hedstrom

Todos estos libros por: US$43.00

Biblioteca No. 3

1. La Iglesia Latinoamericana entre el Te-

mor y la Esperanza (3a. edicion)

Pablo Richard

2. Cn'tica a la razon utopica

Franz Hinkelammert
3. La Lucha de los Dioses

Pablo Richard, Jon Sobrino, J.

Pixley, H. Assmann y otros

4. El Dios de los Pobres (2a. Edicion)

Victorio Amya
5. El Desafio de los Pobres a la Iglesia

(2a. Edicion)

Julio de Santa Ana
6. Sobre el Trabajo Humano (3a. Edi-

cion)

Juan Pablo 11

7. Espiritualidad y Liberacion en Ame-
rica Latina

Eduardo Bonnin, editor

8. La Tradicion Protestante en la teolo-

gi'a latinoamericana

Jose Duque, editor

Todos estos libros por: US$43.00

Estas bibliotecas pueden ser adquiridas

individualmente a precios rebajados, o bien

las tres en su conjunto obteniendo asi' una
rebaja aun mayor.

Es de notar que dichos precios incluyen

los costos de envio por via aerea, lo que ga-

rantiza su rapida Uegada a destino, asi como
el buen estado de los libros, al recibirlos.

PREC10 NORMAL:
Las tres bibliotecas en:

US$133.86

PROMOCION:
Las tres bibliotecas en:

US$95.00
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tico: existe un abordaje desde una

perspectiva polemica (la tension gra-

tuidad-obra meritoria) y un abordaje

desde una perspectiva psicologica (la

tension culpabilidad-castigo-perdon).

Ambas perspectivas tienen un

marco comun: se ha privilegiado en la

lectura el lenguaje analogico juridico o

forense (justicia distributiva).
7

La justification asf entendida se

vive y se predica como la experiencia

(subjetividad) de haber escapado de la

terrible justicia (judicial) de Dios, y
gozar plenamente la seguridad de

“haber sido declarado libre de mi

culpabilidad”.

La accion salvadora de Dios queda

reducida a un marco puramente

individual subjetivo (“salvacion psico-

logica”): sentirme perdonado, acep-

tado.

La vida de fe se encierra en un

marco moral-legalista, abstraida de las

mediaciones historicas.

De ahi el papel exterior y casi

accidental de “las buenas obras” que

brotan del “alma justificada=perdona-

da” y no como una parte —dimension

esencial— de la vida de fe que actua

por el amor (Gal. 5 :6).

Eticamente tenemos que recono-

cer, con palabras de J.M. Bonino, “las

consecuencias negativas de una falsa

comprension de 'la sola fe’ en el

protestantismo”. 8

3. Elementos para una re-lectura

histdrica-contextual ("desde el

reverso de la historia ”): desde el

lugar del pobre.

Nuestra situacion historico-eclesial

y la importancia del tema de la justi-

7. Sin duda el lenguaje biblico (asi S.

Pablo) al describir la accion salvadora de
Dios en favor del hombre/mujer emplea una
analogja de raices forenses: lo mismo que en
la tradicion teologica luterana se ha expre-
sado con fuerza una interpretation de la JpF
como acto juridico (Justicia distributiva):

acto por el cual Dios toma al hombre/
mujer por justo.

8. “Teologi'a y liberation” Fichasde /SAL
Ano IIl-Vol 3 No. 26 p. 3.

ficacion para la fe nos obliga pasto-

ralmente a un esfuerzo de reflexion

profunda:

Primero:

Que supere el “reduccionismo her-

meneutico-homiletico” que se ha im-

puesto en la comprension de la mani-

festation de la justicia salvadora de

Dios al reducirsele casi exclusiva-

mente a un marco forense (lectura

pole'mica y psicologica).

Segundo:

Que rescate la fuerza liberadora

de la buena y alegre noticia de la sal-

vacion en una perspectiva que tras-

cienda la comprension de la accion

salvadora de Dios como puramen-
te interior e individual, hacia una

teologi'a de la salvacion en las con-

diciones concretas, historicas y poli'-

ticas de hoy. 9

En esta tarea de re-lectura es

necesario un nuevo marco hemxe-

neutico
,

10
ambito de comprension.

a. La consideracion de la Justifica-

cion por la Fe no puede quedar

aprisionada en un concepto cuasi

magico de ortodoxia (o/To-logia) que
disuelva su consideracion en con-

ceptos universales, abstractos, ahisto-

ricos.

b. Es necesario re-leer la Justifi-

cacion por la Fe con una sensibilidad

comprometida en hacer de la reflexion

teologica un instrumento al servicio

de una praxis eclesial liberadora,

en activa solidaridad con los pobres

de la tierra.

c. Es necesario re-leer la Justifica-

cion por la Fe en clave de teologia

historica, esto es, de una teologi'a

apoyada en preguntas que surgen del

presente (hoy cronologico) y no

simplemente arrastrando preguntas

9. Con estas ultimas palabras define G.

Gutierrez la teologi'a de la liberacion Cf.

La fuerza historica de los pobres p. 85.

10. En este marco estamos en dcuda con

“el circulo hermeneutico” propuesto por

Juan Luis Segundo. Cf. Liberacion de la

Teologia pp. 11-14; 47-48.

metafisicas o universales pasadas por la

tradicion eclesial y teologica.

d. Es necesario, en cada circunstan-

cia historica especifica, como lo hizo

Lutero en el siglo XVI, rescatar por la

fuerza del Espi'ritu, la soberana liber-

tad de la Palabra de Dios, para poder

decir lo que es creadoramente libera-

dor en nuestra situacion, hie et nunc.

e. La fe testimonia un hoy perma-

nente: el hoy de la manifestation

salvadora de Dios en favor del hombre

y la mujer (“hoy kairologico”). Pero

el “hoy kairologico” solo puede ser

vivido dentro del "hoy cronologico”:

el tiempo historico con sus conteni-

dos propios y especificos que desa-

fian y contextualizan prioritariamen-

te la reflexion teologica.

^Como anunciar en el hoy cronold-

gico (America Latina region periferica,

con su pasado colonial y su presente

de dependencia y pobreza anti-vida) el

hoy kairologico, la buena y alegre

noticia de la justicia liberadora de

Dios?

f. Nuestra experiencia cristiana y
centroamericana nos ha ido llevando a

la conviction de que para nosotros hoy

el contexto real de la vida de fe como
respuesta a la accion salvadora de

Dios en Jesucristo es la historia con-

flictiva de nuestros pueblos con su

dialectica de vida/muerte de las mayo-

rias pobres oprimidas,
1 1 con su

exigencia de una activa solidaridad en

defensa del derecho fundamental a la

1 1. Hay un hecho que cada vez percibimos

con mayor claridad en el tercer mundo: la

pobreza es anti-vida, significa muerte.

Segun datos de la FAO 40 millones de per-

sonas, la mitad de ellas nirios, mueren cada

ano de hambre y desnutricion, esto signifi-

ca que el tercer mundo experimenta en

muertes los horrores de una II guerra mun-
dial cada ano. Existen en el Tercer Mundo:

Hambrientos mas de 500 millones.

Con una esperanza de vida inferior a

los 60 afios: 1 700 millones. Carentesde posi-

bilidad alguna de acceso a la atencion medi-

ca: 1500 millones.

Que viven en condiciones de extrema

pobreza: mas de 1000 millones. Desemplea-

dos y subempleados en el mundo subdesa-

rrollado: mas de 500 millones.

Con un ingreso per capita anual de

mcnos de 150 dolares: 800 millones.

Adultos analfabetos: 814 millones.

Ninos carentes de escuela o posibili-

dad de asistir a clla: mas de 200 millones.

Carentes de fuentes estables y seguras

de agua: 2000 millones.

1
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vida, de recreacion de la vida-hoy

amenazada, impedida y destrui'da por

la injusticia, —en justicia y fraternidad

inter-humana.

La pregunta por la justicia de Dios

se ha historizado, el desafio mayor a

nuestra fe en Dios que hace justicia y
justifica proviene del escandalo de la

injusticia estructural anti-vida (situa-

cion de pecado) de nuestro mundo (te-

rremotos historicos). El problema his-

torico del pecado de la injusticia que

da muerte a millones de hombres y
mujeres inocentes, verdaderos “conde-

nados de la tierra”, nos presenta de

manera radical la pregunta por la jus-

ticia/justificacion de Dios.

g. De ahi que la clave de lectura

(paradigma de sentido) para nosotros

hoy es, no tanto:

Polemicamente, la tension gratui-

dad-obra meritoria (establecimiento

orgulloso de mi propia justicia ante

Dios).

Psicologicamente, la tension cul-

pabilidad-castigo-perdon. Sino histori-

camente:

Pecado Salvacion

Injusticia-muerte Justicia- Vida

•

de los empobre- afirmacion de la

cidos vida real

de las clases * los medios para

oprimidas la vida (Is.

de los crucifica- 65:17-25)

dos en la historia

de “los condena-

dos de la tierra”

Dos textos pueden ayudarnos:

Salmo 119:40 “En tu justicia dame
la vida”

Romanos 5:18 “Por la justicia (fide-

lidad) de uno (Jesu-

cristo) vino la vida pa-

ra todos”

Si para nuestro hermano Martin

Lutero en su particular circunstancia

historica del siglo XVI la pregunta clave

fue ^como encontrar a un Dios mise-

ricordioso quien acoge al pecador,

devolviendole su dignidad de hijo y
perdonandole su pecado, cuando por

el contrario solo merecia ira y conde-

nacion?, para nosotros hoy llega a ser

cc6mo encontrar al Dios liberador que

toma partido del lado de los pobres y
oprimidos para establecer justicia y el

derecho a la vida

?

En medio de nuestra historia

conflictiva, Dios se sigue manifestan-

do como Mysterium liberationis. La

pregunta pastoral es ^como anunciar

—por el gesto y la palabra— a los pobres

de la tierra (4 mil millones que viven

en el tercer mundo) cuya vida real y
dignidad de hijos de Dios esta destrui'da

por el pecado de la injusticia y la opre-

sion, la buena noticia de la manifesta-

cion de la justicia liberadora de Dios

en Jesucristo por la fuerza del Espi-

ritu?

4. La justicia liberadora revelada en

el Evangelio

Me permito expresar algunas notas

teologicas —apuntes- para la discusion

del tema en clave liberadora.

a. La justicia de Dios es accion salva-

dora per se. Dios es misterio de salva-

cion, no de condenacion. Una salva-

cion —iniciativa total y gratuita de

Dios Padre— que es ofrecida en primer

lugar a los pobres y pequenos de la

historia, con quienes Dios se ha iden-

tificado incondicional y apasionada-

mente.
1 2

En razon del “reduccionismo her-

meneutico-homiletico” tan introyec-

tado por la predicacion evangeh'stica

en la comprension de la justicia de

Dios en nuestro contexto eclesial

evangelico (“justicia distributiva”) es

necesario retomar con fuerza el senti-

do amplio de la justicia de Dios en la

Biblia (especialmente en la tradicion

veterotestamentaria) como “accion sal-

vi'fica, liberadora”.

La justicia de Dios apunta a la

continua praxis salvadora de Dios en

la historia como un obrar propio y
digno de Dios, fiel a sus promesas y
que por lo tanto llega a ser sinonimo

de fidelidad, de misericordia (miseri-

cordiosa fidelidad).
1 2

12. Cf. Victorio Araya, El Dios de los

pobres (San Jose DEI, 2a. ed., 1985) p.

100 .

13. Cf. L. Coenen; E. Beyreuther; H.

Bietenhard, Diccionario Teologico del Nue-
vo Testamento (Salamanca: Si'gueme, 1980)
Tomo II, pp. 405-408.

b. Justicia transformadora: que en-

dereza las cosas

Desde el Calvario del mundo la fuerza

liberadora de la justicia de Dios se esta

manifestando como negacidn (juicio

que desenmascara la anti-historia de in-

justicia) y superacion total y estructu-

ral (reino de L>ios) de esa situacion

historica con sus agentes y mecanismos

de opresion y muerte. La negacion

—superacion de esa situacion configura

las senales de que el Reino esta presen-

te entre nosotros, la justicia de Dios

apunta como en la perspectiva de los

salmos y deutero-Isaias, a la accion

transformadora de Dios en la historia,

presente y actuante en las causas histo-

ricas de liberacion que humanizan la

vida y generan relaciones sociales de

fraternidad, participacion y justicia.

Desde los profundos abismos de la

injusticia “Dios esta enderezando las

cosas”, irrumpiendo con fuerza victo-

riosa que vence la muerte y recrea la

vida.

c. Justicia vivificadora: que establece

la vida

La comprension de la justicia de

Dios como justicia salvadora nos per-

mite asumir la perspectiva biblica de

la manifestacion de esa justicia como
justicia vivificadora, como accion sal-

vadora que establece el derecho funda-

mental a la vida.

El eje historico vida-muerte nos

esta posibilitando recobrar la primige-

nia correlacion Dios-Vida,
14

de ahi la

centralidad que tienen para nosotros

las palabras de Jesus “He venido para

que tengan vida y la tengan en abun-

dancia” (Juan 10:10).

La gracia de su justicia salvadora

se manifiesta por tanto en la recrea-

cion radical del Sentido de la vida

como algo ultimo abierto y trascen-

dente (“vida eterna”).
x

Por la muerte y resurreccion de

Jesucristo la justicia de Dios ha venci-

do la muerte y la injusncia, afirman-

do la vida y la posibilidad de lo nuevo

en la historia, haciendo posible una

cualidad de vida tal, que nos pone en

un camino de plenitud que abarca al

hombre/mujer en su totalidad (“cuer-

14.

Cf. Gustavo Gutierrez, El Dios de la

Vida (Lima: Universidad Catolica, 1981).
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po/espiritu; individuo sociedad; perso-

na/cosmos;- tiempo/eternidad”).
15

d. Justicia victoriosa: que hace pre-

valecer al proyecto Salvador

El pecado de la injusticia de la

realidad no destruye el designio sal-

vifico del amor de Dios, de su presen-

cia, de la manifestacion de su justicia

en nuestra historia conflictiva.

La accion victoriosa de Dios en

la resurreccion de Jesus, es el triunfo

de la justicia frente al escandalo de la

injusticia que da muerte. Es el triunfo

de la vida, sobre la muerte y sus meca-

nismos necrofilicos.

La situacion historica de la injus-

ticia que destruye la vida es una nega-

cion del designio Salvador de Dios

para toda su creacion. La injusticia de

la realidad retiene cautiva e impide que

se manifieste en su plenitud la verdad

de Dios (cf. Rom . 1:18). Pero el amor

de Dios es mas grande y sobreabundan-

te que el pecado —cuya esencia mas
profunda es dar muerte. La justicia

de Dios se manifiesta en que Dios hace

prevalecer su proyecto Salvador en las

condiciones presentes de la historia,

hasta el final de la historia del anti-

reino de la injusticia y muerte. En la

muerte y resurreccion de Jesus se da

el triunfo definitivo sobre la muerte, el

triunfo de la justicia sobre la injusti-

cia y las primicias de “la nueva tierra

y el nuevo cielo”, donde morara la

justicia (2 Pedro 3:3).

5. Justicia y justificacion: la justicia

de Dios como gratitud justificante

La justicia salvadora de Dios es

ofrecida como gracia. Como tal somos

llamados a acogerla, en apertura a

esa gracia. Aceptar el don salvffico de

la justicia en el piano de la decision

personal es lo que el evangelio denomi-

na exigencia de conversion: convertirse

de la practica de la injusticia destructo-

ra de la vida y el culto a los idolos de

15.

G. Gutierrez, Teologia de la liberacidn.

Perspectivas (Salamanca: Sigueme, 1972) p.

197. Cf. Jose Mi'guez Bonino, La fe en busca

de eficacia pp. 194-197. “La afirmacion

propia —y por cierto escandalosa— de la

iglesia es que la plenitud de esa humanidad

se ofrece en el reconocimiento exph'cito,

fiel y agradecido de Jesucristo: eso que 11a-

mamos fe”. Ibid.

la opresion y la muerte al Dios de la

vida y la justicia anunciada por Jesus.

“La justificacion por la fe” fruto

de la justicia salvadora y gratuita de

Dios es una faceta de la obra salvadora

iniciada por Dios desde el mismo acto

creador.

La justificacion expresa la accion

salvadora de Dios manifestada en la

gracia de levantarnos, rehabilitarnos,

restaurarnos, a una “nueva vida en

Cristo” (Efesios 4:17-24) que por la

fuerza del Espi'ritu, dador de esa vida,

nos posibilita reconocemos creativa-

mente Hijos del Padre, libres para

amar 1 6 hermanos de Jesus y servido-

res de los mas pequenos (MT 25).
1

7

6. Justificacion y justicia: la justicia

que brota de la fe (Rom 9:30)

La accion salvadora de Dios nos

invita a corresponderle en un praxis de

fe, libre, obediente, agradecida, al ser-

vicio de la justicia.

Tener fe es vivir a la luz de la reali-

dad del • misterio amoroso de Dios.

Tener fe es la aceptacion del, y la res-

puesta al amor de Dios que se sigue

manifestando en la historia conflicti-

va como buena noticia salvadora

(Mysterium libetationis). Cada creyen-

te debe vivir como vivio Jesus, una vida

en justicia y santidad, compartiendo el

evangelio del Reino y ministrando a las

dolencias y necesidades del projimo,

especialmente de aquellos que el evan-

gelio llama “los mas pequenos”. El

Dios de la Biblia nos exige abrir nues-

tros ojos y nuestro corazoa ante el

sufrimiento y la muerte producto del

pecado y la injusticia personal y social;

romper con toda pasiva neutralidad

ante el dilema de la muerte de las ma-

yori'as pobres. El Dios de la Biblia es

defensor (Goel) del de'bil y el huerfa-

no . . . el afligido y el menesteroso”

(Sal 82:3) y nos exige acompanarle

en su pasion-opcion por el pobre y

oprimido.

16. Cf. G. Gutierrez, Beber en su propio

pozo (Lima: CEP, 1983) Cap. III.

1 7. Cf. Xabier Pikaza, Hermanos de Jesus

y servidores de los mas pequenos. Mt
25:31-46. Juicio de Dios y compromiso
historico en Mateo (Salamanca: Sigueme,

1984).

CONCLUSION

En razon de la realidad que vivi-

mos hoy en Centroamerica (que no es

distinta de la situacion del tercer mun-

do) nos corresponde abordar hoy el

mensaje de la justificacion por la fe

desde una perspectiva historica. Es ne-

cesario retomar con fuerza el sentido

amplio de lajusticia de Diosen la Biblia,

como accion salvifica, liberadora, que

transforma y vivifica, que irrumpe con

fuerza victoriosa que vence la muerte y

recrea la vida. La justicia es aquella

forma que toma el amor Salvador de

Dios en un mundo opresivo e injusto.

Esa justica salvadora nos es ofrecida

como gracia. Aceptar el don salvi-

fico de la justicia de Dios en el piano

personal —la justificacion por la fe-

es convertirse de la practica de la injus-

ticia, destructora de la vida, al Dios de

la vida y lajusticia anunciado por Jesus.

La gracia de Dios de rehabilitarnos a

una nueva vida en Cristo, por la fuer-

za del Espi'ritu, nos hace posible

reconocemos Hijos del Padre; libres

para amar; hermanos de Jesus y servi-

dores de los mas pequenos.

Que el Dios que establece la jus-

ticia de su Reino, por su Espi'ritu haga

crecer en nosotros la bienaventuranza

del hambre y sed de justicia (Mt 5:6)

para que podamos ser siempre fieles

a los profundos anhelos de paz, justicia

y vida abundante de nuestros pueblos.
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HACER ECOTEOLOG I

A

ES ESTAR EN CONTRA DE LOS PROYECTOS
PARA UNA MUERTE PREMATURA

Ingemar Hedstrom

^Cual es el proposito de tratar la

problematica ecologica en el Departa-

mento Ecumenico de Investigaciones?

<Por que estamos interesados en el

medio ambiente natural?

A1 respecto hay varias formas de

explicar esto. Una puede ser desde un

punto de vista puramente tecnico.

Mientras que otra puede tener un con-

tenido mas ideologico-polftico, y hasta

religioso. Tratare en lo que sigue de

aunar estos dos enfoques.

Antes que nada, podemos recor-

dar que una de las tesis fundamentales

de nuestro trabajo es la Option por la

Vida. Definimos por ejemplo nuestra

espiritualidad a partir de la dialectica

u oposicion entre Vida y Muerte, y
no desde el pensamiento griego, ex-

presado en el dualismo “alma” y
“cuerpo”, o si se quiere, entre “carne”

y "espiritu”, dos ideas muy ajenas al

pensamiento bfblico. Optamos por la

Teologia de la Vida real, contra una

teologia de la domination o como dec fa

Bartolome de Las Casas, la “muerte

antes de tiempo”.
1

ELGENIO TUTELAR

Antes de la llegada de Cristo,

una creencia bastante connin entre

los pueblos llamados primitivos, era la

de que los arboles y las fuentes de

agua, y cada montana y rfo, teni'an

su propio genius loti, es decir su

genio o espiritu tutelar para su auto-

proteccion. Antes de que el hombre
pudiera explotar una de estas fuentes

de recursos naturales, debfa pedir el

consentimiento de este espiritu tutelar.

Era necesario que de alguna manera se

conciliase con el espiritu protector

del arbol, del rio, etc, con el propo-

sito de evitar problemas posteriores
2

.

1. Gutierrez, G. 1983. Beber en su propio
pozo: en el itinerario espiritual de un pueblo.

Centro de Estudios y Publicaciones (CEP),
Lima, Peru, 208 pp. (p. 50).

2. Cf. White, L. 1967. “The historical

roots of our ecological crisis”. Science

155:1203-1207.

Los mayas de Guatemala, por

ejemplo, conservan siempre algo de

esta relation mftica con el maiz, el

arbol y con la misma tierra. Han vivi--

do en armonfa con estos elementos

durante siglos. Para ellos, todo en

este mundo es bueno, sagrado, y
por lo mismo, merece respeto.

En el dialecto de los mayas, la

tierra es llamada “Nana”, que signi-

fica “Madre”. Porque segun sus creen-

cias, la tierra es como un Dios, pro-

veedor de la Vida. De la “Nana”
salen cosechas, frutas, verduras, etc.

Y asf, “Nana” les da y les provee

para la vida.

Al trabajar la tierra, los indfge-

nas mayas sienten que la golpean,

aunque al mismo tiempo saben que

'

tienen que golpearla para sacar el
-

sustento. Por eso piden permiso y
perdon. Los mayas sienten dolor

cuando deben arrancarle el monte a

la tierra, que es como su ropaje.

Por eso piden permiso para trabajarla.

Solo se tala un arbol si es necesario,

como cuando se tiene que construir

una casa o sacar lena para el fuego.

En esos casos, se le pide permiso al

dueno de ella que es el Creador y
Formador de todas las cosas.

LA QUEMA DEL MAIZ

Segun la cultura maya, el varon

y la mujer fueron hechos de masa de

maiz. Cuando las autoridades de este

pais queman el maiz de los indfge-

nas, para obligarles al cambio de cul-

tivo o por alguna otra razon, no solo

echan a perder la fuente de su alimen-

tation, si no que matan al Amigo, al

Hermano, al Dador de la Vida. El

maiz ha sido producido por la tierra

al igual que la gente. Por eso debemos
respetar la Vida, dicen los indfgenas.

EL HOMBRE SE HIZO
“MONARCA” DE LA TIERRA

Como mencionamos antes, el cris-

tianismo ha sido claramente influen-

ciado por el dualismo de la Concep-

cion helenica, la cual separaba lo “ma-

terial”, como elemento negativo y
muerto, y lo “espiritual”, como

3. Recientemente se ha descubierto que
algunas de las variedades primitivas del

mafz, que se encuentran en Centro y Suda-
merica, son fijadoras de nitrogeno. En la

superficie de las rafces de estas variedades,

Viven bacterias, aue son capaces de convertir

el nitrogeno libre del aire en un fertilizante

natural. Algunas sustancias especfficas, pro-

ducidas por el maiz primitivo, son utilizadas

por estas bacterias, que estimulan una sobre-

produccion de nitrogeno. Luego el mafz
convierte el nitrogeno en protefnas y otros

importantes productos organicos. Las va-

riedades modernas del maiz, que normal-
mente son utilizados en lospafsesindustriali-

zados, no tienen esa capacidqd de fijar el

nitrogeno. Al respecto, el papel de los

campesinos indfgenas productores de mafz



algo positivo y bueno para el hombre 4
.

Hubo entonces una separacion entre

“cuerpo” y “alma”. Una vez introdu-

cida esta separacion entre lo material

y lo espiritual, se corto la relacion

mitica entre el hombre y la naturaleza

que lo rodea. El hombre quedo libre

para explotar la tierra a su libre antojo.

Ya no era necesario conciliarse previa-

mente con el genio o espiritu tutelar

del arbol antes de cortarlo. Ya no

hacia falta mostrar respeto hacia la

naturaleza y los recursos que ella

nos brinda. El hombre se autodesigna

“monarca” de la creacion. Antes

vivia dentro de un marco mas demo-

cratico en relacion con la tierra y el

resto de la naturaleza, respetando el

derecho del otro. Sin embargo, el

dualismo que introdujo una separa-

cion entre el cuerpo y el alma, entre

lo material y lo espiritual, rompio

radicalmente el equilibrio en la rela-

cion entre el hombre y la naturaleza

que lo rodea.

EL DOMINIO SOBRE
LA NATURALEZA

Hoy dia seguimos viviendo la mis-

ma dualidad en nuestra relacion con

la naturaleza. El hombre se separa

consciente o inconscientemente de

sus rafces originarias, de las fuentes

de su existencia: la tierra y sus recur-

sos naturales, las fuentes autorrenova-

doras de alimentos, materiales,energi'a,

ingresos, en fin. La relacion que preva-

lece hoy di'a es la economica. Lo im-

portante es el beneficio, la ganancia

que pueda tener en la extraccion de

sus productos. La conservation del

medio ambiente, o si se quiere la reno-

vation y vitalizacion del medio natural,

la pureza de los rios, el mar, el aire y

los suelos no importan mucho. De eso

que se preocupen las generaciones

venideras. La ganancia a corto plazo,

en Centro y Sudamerica ha sido determinan-

te. Elios seleccionaron cuidadosamente las

mejores mazorcas de maiz para la siguiente

siembra. De esta manera, se mejoro constan-

temente la variedad. y con ella la fijacion

tan importante del nitrogeno. Ela, S.W.

et al. Screening and selection of maize to

enhance associative bacterial nitroben fixa-

tion. Plant Physiology 70:1564-1567.

4. Cf. Hedstrom, I. 1985. Somos parte de

un gran equilibrio: la crisis ecologica de

Centroamerica. Departamento de Investiga-

ciones (DEI), San Jose, Costa Rica. 136 pp.

con el minimo de inversion y con el

menor riesgo posible es lo mas impor-

tante. Nos mofamos frente a un San

Francisco de Asis, respetuoso en su

relacion con los pajaros, los rios, etc.

Al monte hay que limpiarlo y conver-

tirlo en pasto. A la naturaleza hay que

dominarla y explotarla al maximo 5
.

COMBATIR LA CONTAMINACION
ES LUCHAR POR LA VIDA

Es obvio para todos y no menos

para nuestros paises del Tercer Mundo
que la problematica ambiental es

claramente una amenaza para la Vida

de la gran mayori'a de la gente. Es

decir, todos los sectores de la pobla-

cion, en este caso no solo el sector mas

pobre, esta' amenazado. Es muerte real

y prematura, y nosotros insistimos

que Dios se opone a la muerte, por

que El es Vida.

Ahora, el problema de la destruc-

tion ambiental acelerada y el mal uso

de los recursos naturales en America

Latina son evidentes para cualquier

observador: suelos erosionados y
sobreexplotados, deforestation sin re-

forestation, contaminacion a todo

nivel, etc. Combatir entonces la

contaminacion del ambiente natural,

del suelo, aire y agua, y preservar los

recursos naturales, es luchar para que

todos tengamos la posibilidad de satis-

facer las necesidades basicas con traba-

jo. alimentation. vivienda. salud, edu-

cacion, recreation, etc. En fin, es luchar

por la vida real y concreta, en contra

de una muerte prematura.

PROYECCION HACIA LA IGLESIA

Es importante aclarar que nuestra

tarea sobre la problematica del medio

ambiente humano, esta dirigida especi-

ficamente a lideres de organizaciones

de base, lideres de los que llamamos

“cuadros medios”, que representan

comunidades cristianas de base, sindi-

catos y cooperativas campesinas,

maestros, etc. El trabajo esta especial-

mente dirigido a los miembros de la

Iglesia, entendiendo el termino “Igle-

sia” en el sentido ecumenico mas

amplio, cuya manera de vivir y de

pensar la fe esta basada en una refle-

xion critica donde esta se confronte

5.. Ibid.

con la palabra de Dios y la realidad

que nos rodea.

UNA TEOLOGIA
ECOLOGICA CONCRETA

Es tambien oportuno destacar

que aqui no se pretende elaborar una

“teologia sistematizada de la creacion”,

o algo semejante, y mucho menos se

pretende hacer, lo que podria llamarse

una “ecologia de vitrina”. Es decir,

una reflexion sobre la problematica

ambiental desde una perspectiva de las

especies de nuestra fauna o flora

amenazadas de extincion, una natu-

raleza sin el hombre, o algo similar.

En otras palabras, nuestro analisis

no puede estar aislado de los facto-

res economicos, sociales y politicos de

la poblacion humana. Insistimos mas

bien en que el origen de la crisis

ecologica contemporanea, concreta-

mente - en Latinoamerica, tiene gran

parte de su raiz en decisiones prove-

nientes de los paises del Norte, junto

con la clase dominante latinoamerica-

na. Ciertamente no son las necesida-

des de las mayorias, para ellos, las que

deben ser satisfechas en primera

instancia, sino que obviamente prime-

ro deben satisfacerse las exigencias

del capital. De esta manera, como de-

cimos, el motor de la existencia no es

la logica de la Vida, entendiendo por

Vida justamente el trabajo, la salud,

la casa y las otras necesidades basicas

del hombre, sino la logica del capital,

tanto nacional como extranjero.

Lo que se pretende entonces reve-

lar o analizar con nuestro trabajo sobre

el medio ambiente o la crisis ecolo-

gica, hasta donde sea posible, son

efectivamente lo que nosotros po-

drfamos llamar "proyectos para una

muerte prematura”. Es decir, proyec-

tos reales y concretos que tienen

que ver con la Vida real y concreta

del hombre. En este caso no se hace

una separacion, entonces, entre la

problematica ambiental, por un lado,

y la teologia por el otro. La proble-

matica ecologica, al igual que la

crisis economica, no se debe explicar

con “palabras poeticas”, como dice

Hugo Assmann 6
,

sino que tenemos

6. “Quiero exprcsar la inquietud que sien-

to al ver que el earacter fetichista e idola-

trieo del sistcma capitalista no viene a la



que entender ciertos conceptos, eco-

logicos y usar un lenguaje especifico

y concreto que defina el problema.

Nosotros creemos que hacer teologi'a

es analizar a fondo los proyectos que

estan en contra de la Vida, en contra

de la existencia misma. Es decir, los

proyectos que utilizan las “armas de

la Muerte” . Estos son los que nos

interesa penetrar y presentar, no una

teologi'a ecologica sistematizada, aisla-

da de la realidad latinoamericana. Esa

ultima tarea la dejamos a otros.

UN PROYECTO DE MUERTE
PREMATURA

Permi'tanme presentar un ejemplo

de uno de estos “proyectos para una

superficie en el discurso usual. Me refiero

al cri'tico, sobre laeconomia. Sospecho, por

esa razon, que el abundante uso del lenguaje

sobre “las fucrzas de la muerte’’, la “anti-

vida”, etc, y, por el otro lado, sobre “las

fuerzas de la vida” e incluso “el Dios de la

Vida” tiene, si, un vigor comunicativo

ineuestionable a nivel mctaforico, sin

penetracion analitica. (. . .) En otras pala-

bras, ^como coneetar los resultados del ana-

lisis global, necesariamente abstracto y gene-

ralizante, con la conciencia posible en lo

pragmatico?”. Assmann, H. 1985. “Eco-

rtomia y teologi'a: algurns tareas urgentes”.

Ponencia presentada en cl Taller sobre

Economia y Teologi'a, Departamento Eeu-

menico de Investigacioncs (DEI), San Jose,

Costa Rica, diciembre de 1985. Mimeogra-

tiado, 10 pp.
7. Hinkelammert, F. 1981. Las armas
ideoldgicas de la muerte. Departamento

Ecumenico de Investigacioncs (DEI) 2a.

ed. San Jose, Costa Rica, 328 pp.

muerte prematura”, que observe recien-

temente en un pais latinoamericano.

Hay mucho que decir sobre la situacion

polftica, social y ambiental de este

pai's, pero solo voy a mencionar uno

de los tantos proyectos que tiene

como motor las exigencias del capital

para una minoria.

En la cuenca del Rio- Blanco,

que desemboca en el Lago Azul, en

la parte central de este pais, se en-

cuentra una pequena ciudad llamada

San Mateo La gente que vivia alrede-

dor de San Mateo siempre habia sido

duena de la tierra de esta zona. Sus

derechos sobre estas tierras son ances-

trales, es decir, la han trabajado

durante siglos, aunque sin ti'tulos de

propiedad.

EXPROPIACION

Hace unos ocho afios, las auto-

ridades del pais estaban expropiando

esta zona. Y como la gente no tenia

los ti'tulos de propiedad esta fue toma-

da por las autoridades que sirnple-

mente deci'an a las personas que sa-

lieran de alii. Pero la gente, que no

sabi'a adonde ir, se nego a salir del

lugar. Pronto hubo una demanda en

contra de ellos por su resistencia a

abandonar sus tierras.

Una manana, cuando se acercaban

a la plaza del pueblo para saber la

resolucion del juez, varios soldados—— V
8. Nombres ficticios.

del ejercito del pais estaban esperan-

dolos, y cuando estaban reunidos

en la plaza del pueblo, estos proce-

dieron a ametrallarlos. La explica-

cion de este hecho, por parte de

los militares, mas tarde, fue que el

ejercito habia sido atacado por la

gente.

Unas 150 personas murieron en

pocos minutos. Algunos lograron

saltar a las aguas del Rio Blanco,

escaparon a las montanas, pero el

ejercito los persiguio. Ninos, mujeres

y hombres murieron. Todos los cada-

veres fueron quemados y enterrados

en una fosa comun.

Despues de esta masacre de San

Mateo, la cuenca del Rio Blanco se

convirtio en una zona de expropiacion

en manos de oficiales del ejercito.

Personas que nunca habian vivido

alii se hicieron duenos de la tierra

de la cuenca.

FUMIGACION MASIVA

Despues de la masacre contra la

gente de la cuenca, estas tierras fueron

fumigadas en forma extensiva con

agroqui'micos. Unas 10 mil hectareas

de la zona fueron fumigadas con 5 7% de

malathion con el proposito de termi-

nar con la mosca del Mediterraneo
9

,

que segun los ingenieros del proyecto,

atacan a los cultivos de cafe
1

. Sin

embargo, no hace mayor dano al cafe

en si, pero es una plaga potencial, que

podri'a causar grandes danos a otras

plantaciones, como por ejemplo a los

ci'tricos.

QUIMICOS DE ALTA TOXICIDAD

Ahora, el malathion es un organo-

fosforado y casi siempre esta altamen-

te contaminado con isomalathion. Este

ultimo puede causar grandes proble-

mas fisiologicos a la poblacion huma-

na
1

1

. Malathion es absorbido por la

9. Nombre cienti'fico: Ceratitis capitata

(Diptera, Tephritidae).

10. La pulpa del cafe es muy delgada y
solo ocasionalmente es atacada por la

mosca del Mediterraneo. Los niveles de

infestacion, cuando se presenta, se man-
tienen por debajo del valor economico
mi'nimo y no justifica su combate. Jiron,

L.F. Comunicacion personal.

1 1 Bull, D. 1982. A growing problem:

pesticides and the Third World poor. Oxtam,
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piel y puede causar danos internos,

que se manifiestan entre otras cosas

como alergias. Personalmente he traba-

jado con malathion, entre otros agro-

qui'micos, y es muy desagradable

por su alta toxicidad.

Ademas, el malathion es un pro-

ducto de amplio espectro, es decir,

mata por igual a muchos organismos,

tanto a depredadores
1 2

,
comoaparasi-

toides
1 3 de las plagas. Por otro lado,

las pupas de estas moscas de todos

modos sobreviviran en el suelo, porque

el insecticida no tiene mayor efecto

sobre ellas. Asi, las moscas de las

frutas invadiran nuevamente a la zona,

puesto que son especies muy cornu-

nes en toda Centroamerica. Es decir,

migraran nuevamente al lugar desde

otras zonas infectadas.

COMBATE FRACASADO

Un ensayo de combate contra la

mosca del Mediterraneo, realizado en

la Peninsula de Puntarenas en Costa

Rica, durante la decada de los sesen-

ta, demostro que despues de dos

anos esa region habia obtenido una

poblacion recuperada de esta mosca

plaga en un 25% . Cinco anos despues,

el efecto de un costoso programa de

combate, basado en la liberation de

machos esteriles de la misma especie

de mosca, y de enemigos naturales

de ella, como son los microhimenop-

teros parasitoides, habia desaparecido

por completo 14
.

ECOCIDIO

Ahora, practicamente no existe

cuenca hidrologica en ese pais centro-

americano que no este contaminada,

incluyendo la del Rio Blanco. En

esta ultima se lleva a cabo un verdade-

ro ecocidio. Es decir, se mata a una

Oxford (Inglaterra). 198 pp. Birgersson, B.

et al. 1983. Kemiska halsorisker: toxikologi

i kemiskt perspektiv. Liber Hermods, Esto-

colmo (Suecia), 320 pp. (pp. 78 y 27 1 ).

12. Animal de rapifia.

13. Larva de un animal, generalmente muy
pequeno (en este caso un insecto), que se

alimenta de los tejidos vivos de un hospede-

ro a tal grado que el hospedero permanecera

vivo hasta que la larva complete su ciclo

biologico.

14. OIRSA, San Jose, Costa Rica. Datos

sin pubbcar. J. Valerio. Comunicacion

,

personal.

gran parte de la fauna de esta zona

con el proposito de eliminar a una

especie de mosca bastante comun
en toda la region. Sabemos que la

fumigacion no tendra' efectos perma-

nentes. Las moscas regresaran con

certeza a la misma cuenca despues

de un corto tiempo. Para entonces,

el equilibrio ecologico de la cuenca

estara afectada por mucho tiempo.

En el peor de los casos, durante

siglos.

LOS POLINIZADORES: NO SON
SOLO ABEJAS DE MIEL

Alla en San Mateo liable con

varios ingenieros agronomos respon-

sables de este proyecto de fumigacion

de la Cuenca del Rio Blanco, lo mismo
que con el Director en la capital del

pais. Hablaron como si este proyecto

fuera una obra maestra. Sin mostrar

ninguna position critica o etica sobre

las consecuencias de este, manifestaron

sin embargo gran preocupacion por los

problemas de los terratenientes de las

fincas cafetaleras. Habian elaborado

un panfleto instructive para los api-

cultores, que si estaban muy preocu-

pados por la fumigacion. Esta deberia

ser acompahada de la precaution de

que los apicultores no dejaran salira las

abejas durante los dias posteriores a

la fumigacion, me decian.

Los apicultores debian cerrar todas

las colmenas por un dfa o dos, por que

“no queremos matar a los polimzado-

res”, segun los tecnicos del proyecto.

Como si los polinizadores de esta

cuenca fueran solo las abejas de miel.

Ademas, no se ha logrado demostrar

que el cafe sea polinizado por abejas.

Esa practica de fumigar con mala-

thion en forma extensiva, acompanada

de la medida de que los apicultores no

dejen salir a las abejas de miel durante

los dias posteriores a la fumigacion, no

es de ninguna manera una garantia de

que no vaya a afectar a las abejas de

miel, que son sumamente sensibles a

este toxico.

Aparte de mostrar una despreocu-

pacion total hacia la poblacion huma-

na de la cuenca, que tambien sera

afectada por este agroquimico, junto

1

con el mismo ecosistema natural de

la zona, los responsables del proyecto

con los cuales logre comunicarme,

mostraron obviamente una falta de

conocimiento cientifico sobre la mate-

ria. Por otro lado, cuando hablamos

de los grupos ecologicos de presion,

que habian tratado de frenar la fumi-

gacion, me informaron que un costa-

rricense, que vivia en esta misma zona,

habia tenido su finca en la cuenca.

Este sefior protestaba durante anos

contra cualquier fumigacion, y de esta

manera se habia demorado la ejecu-

cion del plan. Pero hace poco murio

el costarricense, y con el la “voz de

protesta mas vehemente”, segun los

tecnicos del programa.

EJECUTORES DE POUTICAS
IMPUESTAS DESDE AFUERA

Me informaron que la zona esta-

ba “bajo control del ejercito”. Al fin

y al cabo el ejercito del pais estaria

respaldando la fumigacion, se dijo.

Creemos que este proyecto es

una politica que sera aplicada en toda

Centroamerica, me dijo textualmente

el Director del proyecto desde su escri-

torio en la capital de ese pais.

Los norteamericanos quieren ex-

tender este programa a toda Centro-

america, me dijo. Y una de las oficinas

del programa efectivamente se encuen-

tra dentro de la embajada de los

Estados Unidos de America en ese

hermoso pais. Obviamente, este pro-

yecto es uno de los tantos, que tiene

su base en modelos y sistemas eco-

nomicos y politicos, impuestos desde

los centros economicos del mundo.

. UN CRIMEN CONTRA LA VIDA

Hay mucho que anadir en cuanto

a estos proyectos: por un lado el

asesinato de gente humilde, y por el

otro, la fumigacion masiva de todo un

delicado ecosistema. No es el momen-

to de protundizar en los aspectos del

plan. En resumen se trata de un eco-

cidio contra la fauna, la flora y hasta la

poblacion Humana de esta cuenca. Un
crimen contra el balance ecologico

que se comete no solo en la Cuenca

Casa a la ultima pagina
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Del 26 de octubre al 3 de noviembre de 1984

se celebro en el Seminario Evangelico de Teologia

(SET) de Matanzas (Cuba) un “encuentro” de

importancia historica, bajo el tema La herencia

misionera en las iglesias cubanas.

Este evento fue, muy principalmente, una

oportunidad de reflexion, estudio y analisis de

una epoca en la historia de las iglesias en Cuba
desde la perspectiva de la experiencia actual: la

de una etapa revolucionaria que construye una

sociedad socialista. (248 paginas)

• Precio del libro: USS 7,50

• Precio con envi'o aereo incluido:

* C.A., Panama Belice USS 8,00
* Resto de America 8,80
* Europa 9,66
* Asia, Africa, Oceania 10,35

SANTIAGO
Lectura latinoamericana

de la epistola

ELSA TAMEZ

La carta de Santiago tantas veces mirada con recelo,

interceptada y relegada al olvido, llega hasta nosotros

hoy en el hoy cronologico latinoamericano, con la

fuerza de su mensaje vivo y eficaz.

La fe verdadera posee un dinamismo tal que tras-

ciende la simple confesion verbal. Creer es practicar.

Creer en Dios es actuar de una manera concreta hacia

la justicia de su reino.

Ubicado en el ambito de la relectura de la Biblia

en clave liberadora, este trabajo de Elsa Tamez, nos

llega como una propuesta de lectura del mensaje de la

carta de Santiago desde el angulo de la opresion-sufri-

miento; la fuerza de la esperanza y las exigencias de la

praxis de la fe. (112 paginas)

Precio del libro USS 3,90

Precio con envio aereo incluido:

* C.A., Panama, Belice US$4,16
* Resto de America 4,40
* Europa 4,82
* Asia, Africa, Oceania 5,08



del Ri'o Blanco, sino en otras partes

de Centro y Sudamerica. Solo que-

riamos mencionar este ejemp’o como
uno de los tantos “proyectos para

una rnuerte prematura” en Latino-

america, que se estan llevando a cabo

en este mismo instante.

La complejidad del problema es

claramente expresada por la Mision

Industrial de Puerto Rico:

— “La lucha ambiental es compleja

por su relacion con la economia, la

poh'tica, la information cientifica y

tecnica. Es tarea importante traducir

lo complejo de estos aspectos en len-

guaje sencillo y popular, mediante pu-

blicaciones, medios audiovisuales, etc.

De otra forma no puede hacerse lucha

ambiental. Es una meta ineludible que

las comunidades sean autonomas en la

proyeccion de sus problemas, de desa-

rrollar sus dirigentes, de sus decisiones

(. . .). Los llamados a defender nuestros

recursos naturales, el ambiente, y la

salud son las comunidades, los traba-

jadores, los movimientos populares, y

los ambientalistas”.
15

RECUPERACION DEL RESPETO
POR LA VIDA

Tenemos que entender mejor

que nos somos unicamente parte de

una sola especie, si no de un sistema

15. Mision Industrial (de Puerto Rico),

1985. “Puerto Rico: Modelo de desarrollo

economico y destruction ecologica”. Revis-

ta CEPAE, 29:24-31. Centro de Plamtica-

cion y Action Ecumenica, Santo Domingo,
Republica Dominicana.

terrestre admirable y unificado. Debe

haber un marco mas “democratico”

entre el hombre y todo lo que a el

le rodea. Debemos recuperar el res-

peto entre los hombres y la natura-

leza. Algo de lo que los indi'genas

mayas todavi'a conservan en Guatema-

la. Antes de que sea demasiado tarde.

Es por eso que estamos trabajando

con la problematica de nuestro medio
ambiente. Tenemos que reunir datos

concretos, tenemos que investigar a

fondo lo que esta detras de los “pro-

yectos para una rnuerte prematura”

que en el fondo son programas para

beneficios inmediatos de una minoria,

con costos posteriores muy altos para

la mayori'a.*
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